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La solución 
integral para 
tus necesidades 
en equipamiento 
de laboratorio

Asistencia personalizado 
para el desarrollo de sus 
aplicaciones.

NUESTRO MISIÓN es ayudar a 
los clientes a cumplir sus objetivos 

1

Cliente en el centro de 
nuestras prioridades.

2

proporcionar los últimos 
equipos para obtener los 
resultados esperados.

3

Dar soporte continuado 
con nuestra vocación 
enfocada al servicio.
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Excelencia

Nos esforzamos por superar las 
expectativas y por ser la mejor 
opción, siempre manteniendo el 
más alto nivel de calidad.

Pasión

Creemos en el entusiasmo 
apasionado, la actitud motivada, la 
determinación y el sentimiento de 
feeling positivo entre las personas. 

Colaboración

Establecemos estrechas 
relaciones y alianzas para 
mantener el éxito a largo plazo.

Innovación

Fomentamos el cambio y la 
creatividad para obtener los 
mejores resultados prácticos.

Integridad

Promovemos un entorno de 
honestidad, transparencia, equidad 
y altos estándares morales. 

Capacitación

Fomentamos la iniciativa y 
creamos oportunidades para 
nuestros empleados.

NUESTROS VALORES

Académica

Farmacéutica

Alimentación

QuímicaSalud 

Biotech 

PRINCIPALES 
CLIENTES Y SECTORES

Producción e investigación
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B I O T E C N O L O G Í A  /  A N A L I Z A D O R E S  B I O Q U Í M I C O S

YSI Life Sciences desarrolla y fabrica instrumentos científicos, sen-
sores y sistemas que sirven a una variedad de mercados científicos e 
industriales en todo el mundo. 
Con más de 40 años, YSI Life Sciences ha establecido un legado de experiencia en diversas aplicaciones industriales, 
incluido el control y monitoreo de bioprocesos, alimentos y bebidas, biocombustibles y energías renovables e investiga-
ción médica y fisiológica. Sus soluciones analíticas de laboratorio y de procesos se han diseñado para facilitar su trabajo 
mediante instrumentos fiables, precisos y fáciles de usar. 
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ANALIZADORES 

BIOQUÍMICOS

Interface con iconos
Formación en vídeo

Certificado CE

Conexión 
versátil

Electrodos 
enzimáticos de YSI

Fácil acceso para 
mantenimiento

Perfil de 
sobremesa estrecho

Muestreo flexible 
en tubos o placas

YSI 2900 a 2950
El YSI 2900 cuenta con una interfaz gráfica de usuario intuitiva, un 
puerto USB para la recuperación de datos y la capacidad de medir una 
gran variedad muestras.

Capaz de trabajar con placas de 96 pocillos y tubos de microcentrífuga, 
haciendo de los analizadores de la serie 2900 los más fáciles de usar y 
los más rentables para medir los siguientes analitos en una amplia gama 
de áreas de aplicación:

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 Resultados específicos en 60 segundos o menos

 Electrodos enzimáticos inmovilizados propios

 Solventes y reactivos únicos resistentes al atasco

 Tecnología de medición precisa

 Manejo automatizado de muestras

Versátil. Medida > 10 analitos - cada uno en menos de 1 minuto

Resultados específicos del analito. Incluso en matrices complejas

Modular. Ampliable de 2 a 6 químicas con el YSI 2950

Fluidos anticongelantes y diseño de cámara. Medir muestras de alta 
densidad celular con facilidad
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Opción de impresora. Si necesita una copia impresa o impresión de 
sus resultados, una impresora térmica opcional está disponible. Por su-
puesto, sus datos también pueden ser recuperados electrónicamente.

Soportes de tubos. La Serie 2900 puede aceptar una amplia gama 
de porta-muestras incluyendo cualquier porta-tubos estándar de 96 
pozos, 4, 8 y 24 tubos y tubos de microcentrífuga.

Selladores de placas. La evaporación de analitos volátiles como el me-
tanol o el etanol no es una preocupación, la aguja sipper es capaz de 
perforar y muestrear desde una serie de películas disponibles para sellar 
placas de 96 pocillos.

La serie YSI 2900 es una plataforma flexible y modular con 
una amplia gama de configuraciones, opciones y accesorios 
para satisfacer sus necesidades de laboratorio. 

La plataforma base es la YSI 2900D. También está disponible la plata-
forma YSI 2950, configurable con hasta 3 módulos de sensores capa-
ces de medir hasta 6 químicas. El módulo 3 puede estar configurado 
para mediciones de biosensor o ISE.

ANALIZADORES 

BIOQUÍMICOS YSI 2900 a 2950
Módulo 2Módulo 3

Módulo ISE opcional
Módulo 1

Botellas de calibrador y tampón con 
detección opcional de nivel de reactivo
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Interfaz de usuario con pantalla táctil. 
 Fácil de manejar

 Opciones de descarga de datos. 
 Permite guardar datos en un dispositivo de memoria, enviarlo a través de la red o acceder a él en una 
 base de datos en cualquier momento.

 Videos de formación. 
 Minimiza la curva de aprendizaje del operador.

 Múltiples opciones de procesamiento de muestras. 
 Análisis simultáneo de alto rendimiento, muestreo de estadísticas y monitorización en línea.

 Electrodo enzimático propio. 
 Resultados rápidos, precisos y específicos del analito.

 Ruta de aspiración corta y amplia con sistema de medición de cámara patentada. 
 Altamente resistente a la obstrucción, maneja los recuentos celulares más altos sin pretratamiento.

 Utiliza tecnología de separación biológica. 
 Sin solventes de cromatografía peligrosos.

 Diseño modular. 
 Facilmente ampliable a otros analitos y mínimo espacio de poyata ocupado.

 Conectabe con OPC, ethernet, USB, RS232 al ordenador u otros instrumentos y sistemas. 
 Facilidad y flexibilidad de la conectividad.

 Resultados guardados automáticamente en la base de datos de búsqueda. 
 Varios métodos para la recuperación de datos.

 Cumple la 21 CFR, Parte 11. 
 Asegura la integridad de registros y firmas electrónicas para aplicaciones cGMP

ANALIZADORES 

BIOQUÍMICOS YSI 2900 a 2950

Pantalla táctil

Facilmente ampliable

21 CFR 
Parte 11

Diseño 
modular

Electrodo 
enzimático 

propio
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APLICACIONES

 Monitorización y control de bioprocesos. 
 Los analizadores de glucosa y lactato forma parte importante de muchas fases de bioprocesos tanto 
 en investigación, optimización, escalado y producción. Los analizadores proporcionan un importante 
 análisis, tanto of-line como online, en sectores como biofarmacéutico, biofuel, e industria biotecnológica.

 Sector alimentario. 
 Tanto en proceso como en control de calidad de alimentos y bebidas, para el análisis de carbohidratos, 
 alcoholes, aminoácidos y electrolitos.

 Investigación médica y fisiología deportiva. 
 Diabetes, investigación oncológica, terapia celular.

 Producción e investigación de Biofuel.

YSI 2900 a 2950APLICACIONES 
INDUSTRIALES 
DE ANALIZADORES BIOQUÍMICOS 
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ANALIZADORES 

BIOQUÍMICOS Analizador de 
Glucosa / Lactato YSI 2500
CARACTERÍSTICAS

 Con la “Tecnología Biosensor” desarrollada por YSI, el analizador de Glucosa y Lactato YSI 2500 
 es capaz de generar resultados en 60 segundos o menos. Los enzimas son potentes catalizadores 
 biológicos que aceleran las reacciones, esto unido a la utilización de enzimas específicos para cada 
 analito permite una medida rápida, precisa y libre de interferencias.

 El electrodo consta de tres capas. 
 La capa enzimática queda inmovilizada entre dos membranas específicas de interferencia. 
 La membrana interior está en contacto con un electrodo de platino, obteniéndose como resultado 
 una elevada especificidad.

 El equipo dispone de pantalla táctil, de una intuitiva interface de fácil utilización por el usuario, 
 videos y múltiples posibilidades de opciones de manejo de datos.

 Son una alternativa de bajo coste, tanto en la inversión inicial como en el coste por analito, 
 frente a los métodos convencionales de análisis como el HPLC.

Pantalla táctil

El diseño de la cámara y del sistema de membranas hacen 
que el electrodo sea impermeable al color de la muestra, el 
pH, turbidez, concentración celular, sales, proteínas, deter-
gentes y otras interferencias de bajo peso molecular.
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ANALIZADORES 

BIOQUÍMICOS Analizador de 
Glucosa / Lactato YSI 2500
ESPECIFICACIONES

 YSI 2900 / YSI 2950 YSI 2500

Volumen muestra Definible por el usuario entre 10 y 50 μl Definible por el usuario entre 10 y 50 μl

Tiempo de análisis 60 segundos 60 segundos

Precisión Específico de la aplicación, normalmente CV <2% Específico de la aplicación, normalmente CV <2%

Linealidad +/- 5% valor cal. al máximo +/- 5% valor cal. al máximo

Dimensiones YSI 2900: 20,3 x 52,1 x 40 cm (ancho x fondo x alto) 0,3 x 52,1 x 40 cm (ancho x fondo x alto) 

 YSI 2950: 35,6 x 52,1 x 40 cm (ancho x fondo x alto)  
 Rack de botellas incrementa en 22,9 cm 

Condiciones ambientales 15 a 35°C temperatura ambiente 15 a 35°C temperatura ambiente 
 10 a 75% humedad relativa 10 a 75% humedad relativa

Requerimientos energéticos 100-120 VAC o 220-240 VAC 50-60 Hz, 50 Vatios nominal 220-240 VAC 50-60 Hz, 50 W nominal

Cumplimiento normativas CE, RoHS CE, RoHS

Automatización Hasta 96 muestras Hasta 96 muestras

Peso YSI 2900: 12,7 kg 12,7 kg (sin el rack de frascos) 
 YSI 2950: 17,7 kg 
 Ambos sin rack de frascos
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ANALIZADORES 

BIOQUÍMICOS Comparativa
PARÁMETROS YSI 2500 YSI 2900 YSI 2950

Químicas disponibles   

Glucosa   

Lactato   

Glutamina   

Glutamato   

Sacarosa   

Lactosa   

Galactosa   

Xilosa   

Etanol   

Metanol   

Colina   

Glicerol   

Peróxido de hidrógeno   

Amonio   

Potasio   

NORMATIVAS YSI 2500 YSI 2900 YSI 950

21 CFR, Parte 11   

Documentación IQ/OQ   

DATOS YSI 2500 YSI 2900 YSI 2950

USB   

Ethernet   

Serie (RS-232)    

Soporte de comandos remotos   

Opción de impresora   

Opciones de conectividad OPC   

PROCESAMIENTO
DE MUESTRA YSI 2500 YSI 2900 YSI 2950

Muestreo de estadísticas   

Placa de 96 pocillos   

Soporte para 8 tubos    

Soporte para 4 tubos   
MONITORIZACIÓN
ONLINE YSI 2500 YSI 2900 YSI 2950

1 Canal   

4 Canales   

8 Canales   
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0 - 5 / 10V

Ethernet

RS-232
0 

- 
5 

V

0 - 5 / 10V

RS-232

ANALIZADORES 

BIOQUÍMICOS YSI 2900M
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ONLINE

El sistema de control y monitorización en línea YSI 2900M con el muestreador en línea YSI 2960 es 
un conjunto clave y seguro para la monitorización y optimización de su bioprocesador.

El muestreador en línea YSI 2960 extrae automáticamente muestras de su biorreactor y las entrega 
directamente al analizador de bioquímico YSI 2900 para realizar las pruebas.

El muestreo se realiza de forma aséptica. Las líneas se lavan y se conservan antisépticas después 
de cada inyección.

SCADA

CONTROLLER

Feed control options:

· Setpoint control 
 2900M PID loop

· Bioreactor controller 
 integration

· SCADA feed 
 system integration

2900M

Sample  Communication  Feed solution
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ANALIZADORES 

BIOQUÍMICOS YSI 2940-2980
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ONLINE MULTICANAL

Para sistemas de biorreactor múltiples y paralelos.

Nuestros sistemas de muestreo de 4 a 8 canales proporcionan muchas soluciones simples y 
seguras de monitorización y control en línea para sus biorreactores.

La monitorización y control de lazo cerrado se logran fácilmente a cualquier escala o tipo de 
biorreactor, incluidos los sistemas de un solo uso.

Sample  Communication  Feed solution

0 - 5 / 10V

Ethernet

OPC*

0 - 5 / 10V

OPC

SCADA

CONTROLLER

Feed control options:

· Bioreactor controller 
 integration

· SCADA feed 
 system integration

· Requires 2925 OPC 
 Server software

2900 / 2940
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WEST, SOUTH AND PORTUGAL

Paseo de la Castellana 180, 3º 
28046 Madrid 
Telf: +34 91 703 06 35 
Cell: +34 626 88 14 26

Madrid Barcelona
NORTH EAST AND MEDITERRANEAN AREA

Gran Via de les Corts Catalanes 617 
08007 Barcelona 
Telf: +34 93 856 05 94 
Cell. +34 629 81 88 02

Proporcionamos soluciones innovadoras 
para toda la península ibérica

Asistencia

• Calibraciones

• Servicio anual de mantenimiento 
preventivo y correctivo

• Reparaciones

• Soporte técnico telefónico

• Servicio certificado por el fabricante

Formación 
a usuarios

Especialización 
y experiencia

SERVICIO 
TÉCNICO

14BIOTECNOLOGÍA  /  ANALIZADORES BIOQUÍMICOS · YSI



aplitechbiolab.comLIFE  |  SCIENCE  |  RESEARCH


